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La UCT del 2030 según 
el taller “Laicos en la 
Iglesia Católica”
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En este boletín se aborda parte del análisis de un taller de 
un grupo de discusión que se realizó el 26 de noviembre 
del 2020. 

La actividad se enmarca en el proceso que la Universidad 
Católica de Temuco está llevando a cabo para la 
elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 2020-
2030, conducido por la Dirección de Planificación y 
Análisis Institucional.

El taller “Laicos en la Iglesia Católica” fue un grupo de 
discusión conformado por personas ligadas al trabajo 
pastoral y de iglesia en distintos ámbitos (mundo 
mapuche, rural, académico y diocesano).

 

 



El taller se desarrolló en base 
a dos preguntas: 

¿Cuál es la percepción externa 
sobre la UC Temuco? ¿Cuáles son 
sus sellos diferenciadores?

¿Cuál es el rol que debería 
tener la UC Temuco en cuanto 
Universidad Católica en los 
próximos 10 años?
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¿Cuál es la percepción 
externa sobre la UC 
Temuco? 



Uno de los sellos diferenciadores de la UC Temuco es su rol en la formación 
de comunidades diocesanas y católicas en la zona sur y austral de Chile 
-donde no hay otras universidades católicas- a través de su Facultad de 
Ciencias Religiosas y Filosofía. 

La institución se mantiene a la vanguardia en los temas asociados al cambio 
social desde una perspectiva católica, lo que aporta a la reflexión de las 
comunidades cristianas y ofrece una garantía de calidad y confianza en su 
formación. 

Otro de los elementos a destacar por los participantes es la pertinencia con 
el territorio de parte de la Universidad, considerándola una “universidad 
sólida con el rol fundamental de ser resorte de una solución para mejorar 
la región”. 

La institución se presenta a los demás con una gran presencia y un vínculo 
consolidado con el territorio que permite escuchar y recoger las necesidades 
de la comunidad para posteriormente convertir estas necesidades en 
oportunidades de crecimiento institucional. 
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Por otro lado, si bien la universidad tiene una sólida pertinencia con 
el territorio se expone por parte de los participantes el desafío de una 
universidad con un mayor grado de vinculación con el medio. En particular, 
existe una dificultad de conexión con estudiantes de liceos y colegios de 
áreas rurales, donde no se toma en cuenta que “la universidad es una 
oportunidad para estudiantes con carencias, por lo tanto, es importante 
consolidar una conexión que permita enfocar los procesos de formación 
hacia los estudiantes”.

Por tanto, se vuelve prioritario acercar a la Universidad Católica de Temuco 
a los sectores más lejanos y vulnerables de la población. Asimismo, en una 
perspectiva más externa se sugiere mayor conexión con los diferentes 
sectores de la región (sector público, privado, productivo, etc.) para potenciar 
la sinergia entre actores y equipos multidisciplinarios, permitiendo entregar 
soluciones más efectivas a las necesidades de la comunidad. 

Igualmente, otro aspecto a destacar de las percepciones de los entrevistados 
es el concepto de inclusión y diversidad. En la actualidad es prioridad para 
la universidad ser reconocida como una institución inclusiva y con respeto 
hacia la diversidad de saberes y credos. En este sentido, es necesario 
entender a la Universidad Católica de Temuco como una institución 
educativa con un sello Humanista-cristiano, donde el catolicismo debe ser 
entendido desde una perspectiva abierta y convocante a personas de todas 
las creencias, pertenencias, y religiones. 



Por otro lado, en temas de perspectiva de género, interculturalidad y 
calidad de vida para personas en situación de discapacidad, la universidad 
ha desarrollado grandes esfuerzos para desplegar condiciones y espacios 
óptimos para sus estudiantes. Sin embargo, la dirección de las opiniones 
igualmente apunta en analizar las condiciones y particularidades de la 
región, enfocando el hecho de que La Araucanía es una de las regiones 
más pobres de Chile y con mayor cantidad de población indígena. 

En consecuencia, surge el reto de crear oportunidades para ayudar a 
financiar la vida universitaria de los estudiantes más vulnerables, dado que 
existe una “dificultad con el financiamiento de la vida universitaria y la 
carrera por parte de personas que residen en el área rural”. El foco no 
se pone en los aranceles, sino en el costo de vida para mantenerse como 
estudiantes, sin empobrecer a sus familias. 
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¿Cuál es el rol que 
debería tener la 
UC Temuco en 
cuanto Universidad 
Católica en los 
próximos 10 años?



El rol clave que se espera de la institución tiene que ver con la profundización 
de la relación con las comunidades católicas de sectores rurales y alejados. 
En los próximos 10 años se espera una conexión mejorada con los sectores 
más rurales, con un contacto con la Iglesia – a través de la Universidad- 
más frecuente y expedito. El desafío que se plantea no es solamente la 
visita frecuente de sacerdotes y religiosas, sino las potencialidades de 
vivir el evangelio: “La Universidad debe demostrar haciendo, ¿cómo 
demostramos haciendo?”.

En segundo lugar, surgen los problemas de conectividad y nuevas 
tecnologías, donde se pide que la institución lidere la enseñanza de 
habilidades y conocimientos a la comunidad. 

La pandemia nos ha imposibilitado toda interacción presencial, pero esto 
más que una limitante se precisa analizar como una oportunidad para 
potenciar las plataformas ya existentes en la universidad y así también, la 
creación de nuevas tecnologías. 
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Al mismo tiempo, se afirma que en la actualidad es muy difícil diferenciarse 
de otras instituciones educativas, por lo cual “marcar el cristianismo, 
ponerlo de manifiesto y testimoniarlo” podría producir un efecto 
diferenciador de otras universidades. La pertinencia territorial también 
nos posiciona de manera positiva entre las diferentes instituciones, ya 
que el foco en lo regional y en el territorio permite conocer a fondo el 
componente cultural de la región. Desde ahí, se plantea avanzar hacia 
la internacionalización y la transversalidad con la realidad mapuche del 
territorio.  

Caminar hacia el desarrollo también tiene que ver con el cuidado del medio 
y de nosotros mismos. En esta línea, se manifiesta una preocupación 
por el actual modelo extractivista, proponiendo como lineamiento para el 
futuro la promoción de un modelo económico más sustentable como la 
planteada por la Encíclica Laudato Si, y a la Universidad Católica de Temuco 
como el vocero de esta opción. Por otro lado, el cuidado de nosotros 
mismos tiene que ver con la salud mental de las personas, en donde la 
invitación es a “valorar las raíces y la esencia del ser humano, como 
hijos de Dios”. Mirar la actualidad y ser conscientes de las problemáticas 
que hay en a nuestro alrededor nos permitirá ayudar y servir a los demás 
utilizando el evangelio para lograr la fraternidad en los futuros años. 




